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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 22 de marzo 
HORARIO:  19:00 – 21:00 
NUMERO DE ASISTENCIA: 22 personas (7 mujeres / 15 hombres) 
 
 Se ha dado comienzo a la reunión con una pequeña valoración de las 
reuniones realizadas con anterioridad, barrio por barrio, como recordatorio para 
los que han acudido en las anteriores ocasiones y para situar al la gente que ha 
venido por primera vez.  
 
 Terminada la primera reunión, la valoración sobre el sistema participativo 
ha sido muy positiva. Teniendo en cuenta que la dinámica que se ha planteado 
es nueva, creemos que la respuesta ciudadana ha sido adecuada y 
participativa. 
 
 En cuanto a la asistencia, decir que en las reuniones han participado 
entre 15 y 50 personas, dependiendo del barrio.  En total han participado 184 
personas y se han recogido 278 carencias, preocupaciones y proposiciones. 
Algunas de las carencias son comunes a todos los barrios, por ejemplo las 
referentes a las heces de los perros, limpieza, revitalización del pequeño 
comercio…. 
 Los siguientes son los datos del barrio: 

• 35 personas se han acercado a las reuniones. 
• 14 mujeres y 21 hombres. 
• Las propuestas han sido 52. 
 
 

OBJETIVOS DE LAS REUNIONES: 
 
 Si la primera reunión se realizó para recoger carencias, preocupaciones 
y proposiciones, la finalidad de esta segunda reunión es dar prioridad a estas 
ideas. La importancia de asistir a la segunda reunión se basa en que en ella se 
establecerán las prioridades. 
 Las carencias, preocupaciones y proposiciones de la primera reunión se 
han recogido en tres grupos: 
 Verde : El ayuntamiento tiene en sus manos las competencias 
necesarias y se compromete a darles una solución a corto plazo (antes de fin 
de año). La respuesta no se debe de entender a manera de simple ejecución. 
Algunas proposiciones serán de poco presupuesto y poco trabajo. Otras no 
serán de ejecución tan inmediata. Entre estas últimas se encuentran los 
cometidos del trabajo comunal.  

Naranja:  El ayuntamiento tiene en sus manos todas las competencias, 
pero debido al tamaño del proyecto no puede responder con rapidez. Se 
trabajarán los temas agrupados bajo el color naranja y se establecerán 
prioridades en los mismos. Estos temas exigen un presupuesto y trabajo 
profundo. El trabajo con los ciudadanos se puede realizar mediante las 
reuniones de LPC, y se presentarían en la tercera parte del proceso.  Para ello, 
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el Ayuntamiento deberá reservar una partida fija y los ciudadanos decidirían 
qué proyectos se hacen con ella. De esta manera se meterían en los 
presupuestos del año siguiente y se ejecutarían durante ese año. 

Rojo : El ayuntamiento no tiene todas las competencias, no puede 
ejecutar la decisión. El tema corresponde total o parcialmente a otras 
instituciones ó sociedades. De todas formas, los temas de este grupo rojo se 
trabajarán y se marcarán las prioridades entre ellos. De esta manera el 
Ayuntamiento se dirigirá a quien corresponda haciendo la correspondiente 
petición oficial para impulsar el proyecto.  
  
DINÁMICA DE LA REUNIÓN: 
  

Antes de comenzar con la dinámica se les ha preguntado a los vecinos 
si falta alguna de las carencias, preocupaciones y proposiciones formuladas en 
la primera reunión, y que se les ha invitado, sí  así fuera a que lo digan para 
tomar nota.  
 Las carencias (verde, naranja y rojo) se han colocado en la pared, para 
puntuar a continuación directamente sobre ellas. 
 

La dinámica de la reunión ha sido similar a la de la primera reunión. 
Cada vecino ha contado con un par de minutos para hacer su propuesta 
particular sobre la prioridad de las carencias, preocupaciones y proposiciones 
Cada vecino ha tenido la posibilidad de conceder 1,2 ó 3 puntos a cada grupo 
(verde, naranja y rojo) según la importancia que tenía para él. (3 es la 
puntuación más alta y 1 la más baja). 
 Mientras estaban solos tomando la decisión, se les ha repartido 
caramelos con formas diferentes, que luego les han servido para juntarse en 
diferentes grupos.  
 Los grupos estaban formados por 4-5 persona, y cada uno ha tenido la 
ocasión de comentar con los demás sus prioridades. En cada grupo había un 
portavoz y éste ha sido el encargado de decir a todos los demás grupos la 
puntuación que su grupo ha dado a cada carencia. 
 Mientras tanto, los miembros del ayuntamiento se han movido de grupo 
en grupo para ayudar a aquellos que lo necesitaran.   
 Al juntarse todos en un único grupo grande cada portavoz ha ido 
diciendo la puntuación que en su grupo se le ha concedido a cada carencia. 
Todos los grupos, uno a uno, hasta mencionar todas.  Seguidamente, se han 
ordenado las carencias según las puntuaciones obtenidas, de mayor a menor. 
 Para acabar, se han recogido las proposiciones de los vecinos sobre las 
carencias. 
 Se ha puesto una cartulina por cada color, para ir apuntando las ideas 
que iban apareciendo.   
 
Cierre: 

• Cuando se vayan a realizar reuniones sobre temas específicos se les 
notificará directamente.  

• Dar las gracias a los presentes por participar en la reunión.  
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Udalak konpetentzia osoa du eta epe motzean erantzu na. 
Es competencia del ayuntamiento y responderá en bre ve. 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

18 • Hiribusaren zerbitzua 
• Servicio del autobús Urbano. 

 

17 • Etxeetan igogailuak jartzeko erraztasunak ematea. 
• Dar facilidades para poner ascensores en los portales. 

• Bestela, etxebizitza egokitu bategatik dutena aldatzea. 
• Si no se pueden dar facilidades, cambiar la casa por otra que 

esta adaptada a esta necesidad. 
16 • Oria eta Zelaialdeko haur parkea konpontzea, egokitu eta hesia jarri 

txakurrak ez sartzeko. 
• Arreglar el parque de Oria y Zelaialde, adaptarlo y poner una valla 

para que no puedan entrar los perros 

 

15 • Arratoiak. 
• Ratas 

 

14 • Txakur kaken arazoa. 
• Problemática de los excrementos de los perros. 

 

8 • Hiru hilabetean behin dinamika kulturalak auzoan 
• Dinámicas culturales cada tres meses en los barrios. 

 

6 • Etxez etxeko laguntza helduentzat . 
• Ayuda a domicilio para las personas mayores. 

 

4 • Zelaiandeko  garbiketa eta lorategietako zaintza ez da ona 
• El mantenimiento de los jardines y la limpieza son escasos 

•  

4 • Helduentzako jantokia (herriarentzat orokorrean, hobe Orian baldin 
bada) 

•  
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• Comedor para las personas mayores (en general para el pueblo, se 
podría poner en Oria). 

3 • Zelaialdeko badenak gaizki daude. 
• Los badenes de Zelaialde están mal. 

 

3 • Mendiko bideak garbitu eta kotxeek abiadura gutxitzeko konponbide 
bat eman. 

• Limpiar el camino del monte y dar solución a la velocidad excesiva 
de los coches. 

 

2 • Bertako festak berpizteko laguntzak eskaini. 
• Dar ayudas para reavivar las fiestas del barrio. 

 

2 • Urtean 3 bat batzorde auzoei buruz eta auzoetan izatea. 
Egindakoak jarraipen bat izatea. 

• Hacer comisiones tres veces al año de los barrios y que sean en los 
barrios. Hacer un seguimiento de lo que se hace. 

 

1 • Udaleko web orrian, argazki galerian, Oriako argazki gehiago. 
• Poner más fotos de Oria en la galería de fotos de la página Web del 

ayuntamiento. 

 

1 • Festak sustatzeko Txintxardin-Beltzeko plazan haurrentzat ekintzak, 
kontzertuak, berbenak.. jarri. 

• Para fomentar las fiestas del barrio utilizar la plaza del   Txintxardin Beltz 
para actividades, conciertos, verbenas… 

 

 • Eliza inguruko barandailak gaizki daude. 
• Las barandillas de los alrededores de la iglesia están mal. 

 

 • Plazaolako parkearen proiektuarekin zer gertatu da? 
• ¿Qué pasa con el Proyecto del Parque de Plazaola? 

 

 • Konpostajerako kutxak jarri. 
• Instalar un equipamiento público de compostaje. 

 

 • Udaletxetik Lasarte-ORIA bi izenak erabiltzen direla bermatzea:  
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bertsoetan, berbenetan, hezkuntza, elkarte… (behitzat udal etxerik 
diru-laguntzak jasotzen dituztenei) 

• Garantizar desde el ayuntamiento la utilización de Lasarte-Oria: en 
los bertsos, verbenas, educación, asociaciones… (por lo menos los 
que reciban subvencionados). 

 • “Lasarte-Oria informa”-ko argazkia kendu, “Lasarte” bakarrik 
agertzen delako. 

• Quitar la foto de “Lasarte-Oria informa”.  Solo aparece “Lasarte”. 

 

 • Oriako Sorgin- Dantza Oriako denez, Oriaktik irtetea ez San 
Pedroetan bakarrik Karmengo festetan ere. 

• Como la Sorgin Dantza de Oria es de Oria, que salga desde  Oria, no solo 
en San Pedros, también en fiestas del Carmen 

 

 • Oztaranetik irteten diren desfile ezberdinak Oriatik irtetea. 
• Los diferentes desfiles que salen desde Cocheras, que salgan desde Oria. 

 

 • Udalaren web-orrian Oria sustatzea. 6 argazkitan ez agertzen. 
• Fomentar Oria en la página Web. En las 6 fotos de la cabecera no sale 

ninguna de Oria. 
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Udalak konpetentzia osoa du baina tamainagatik ezin berehala erantzun. 

Es competencia del ayuntamiento pero por el tamaño no puede responder enseguida. 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

19 • Kamioiak Txitxardin beltzeko bidegurutzetik sartzen dira eta egoera 
larriak sor ditzakete. 

• Los camiones entran por el camino de Txitxardin Beltz y pueden 
crear situaciones graves. 

• Seinalizazio bat jarri bidegurutze horretan. 
 
• Poner una señalización en el cruce.. 

15 • Leku edo plaza bat aterpearekin. 
• Poner un lugar cubierto o una plaza cubierta. 

• Eliza ondoan dauden lokalak aukera on bat izango litzateke. 
• Los locales que están vacíos al lado de la iglesia serían una 

buena opción. 
13 • Zelaialden jende heldu asko bizi da eta aldapa eta eskailera asko 

daude 
• Hay muchas personas mayores en Zelaialde y hay muchas cuestas 

y escaleras. 

• Igogailu bat egitea 
 
• Poner un ascensor. 

11 • Komun publiko gehiago (auzotik biltzen pasatzen diren pertsonentzat) 
• Más baños públicos. (para la gente que suele ir a andar) 

 

9 • Basaundiko errepidearen konponketa 
• Arreglar la carretera de Basaundi. 

 

8 • Teniseko sare bat jarri Antxisun 
• Poner una red de tennis en Antxisu. 

 

7 • Bidegorria. 
• Bidegorria. 

 

7 • Udaltzainen aldetik kontrol gehiago: gaizki aparkatutako kotxeak, 
gauetako zaratak… 

• Más control por parte de los municipales: coches mal aparcados, 
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ruidos nocturnos… 

6 • Pasabide bat ibaiaren bi aldeak konektatzeko 
• Una pasarela peatonal que conecte los dos lados del río 

 

6 • Tribunetako eskailerak konpondu eta barandaila bat jarri. 
• Arreglar las escaleras de tribunas y poner una barandilla 

 

5 • Museo dinamiko eta erakargarri bat jartzea. 
Adibidez: garai bateko autoen lasterketa, industrializazioa, golf zelaia… 
• Poner un museo dinámico y atractivo. 
Por ejemplo: carrera de coches antiguos, la industrialización, el campo de 
golf… 

 

5 • Eraikin munizipalen bat Orian (Museo, kiroldegi…) 
• Un edificio municipal en Oria (Museo, deportivo…). 

 

3 • Elizatik Andoain aldera parke falta dago. 
• Desde la iglesia hacia Andoain no hay ningún parque 

 

3 • San Pedro festetan auzoan ekintza gehiago egitea. 
• En las fiestas de San Pedros hacer más actividades en los barrios. 

 

2 • Anbulatorioko parking-a dohainik denetik bertako auzotarren parking 
partikularra bihurtu da. 

• Desde que el parking del ambulatorio es gratis los vecinos lo utilizan como 
parking particular. 

• Anbulatorioko parking-a ordaintzen jartzea  
 
• Poner de pago el Parking 

1 • Udal wifi auzoan jarri. Udal eraikina egiten denerako eta bitartean 
auzo elkartean Udal wifi-a jarri. 

• Poner wiffi en el barrio. Cuando se ponga el edificio municipal y mientras 
tanto en la asociación de vecinos. 

 

 • Oria promozionatzeko plan estrategiko bat 
• Plan estratégico para fomentar Oria. 

 

 • Komertzio txikia sustatu. 
• Fomentar el pequeño comercio. 
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 • Ikastetxe barruan jangela jartzea eta herrian dagoen beste 
jangelaren prezio berdina izatea. 

• Poner comedor en el colegio y que valga lo mismo que el otro comedor del 
pueblo. 

 

 • Batzuen ustez argi gehiegi dago besteen ustez ez 
• Algunos creen que hay demasiada luz y otros que hay poca 

• Argiztamenaren inguruan ikerketa bat egin. 
• Hacer un estudio de luminosidad. 

 • Bigilantzia falta Plazido Mugika Plazan. 
• Falta de vigilancia en la Plaza Plazido Mugika 

 

 • Basaundi 12-11 dauden paretetako belarrak moztu (orokorrean 
Orian dauden pareta guztietan) 

• Cortar las hierbas de Basaundi 12-11 (en general en todas las paredes de 
Oria). 

• Marrazki, graffiti lehiaketa bat egin pare hauetan. 
 
• Un concurso de pintura, graffiti en estas paredes 
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Udalak ez du konpetentzia osoa 
No es sólo competencia del ayuntamiento. 
 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK / propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

37 • Trena Oriaraino iristea (beste herriekin konektatu, Andoain; Madrid-
Irun konexioa…  

• Que el tren llegue hasta Oria (conexión con otros pueblos, Andoain, 
Madrid-Irun…) 

 

30 • Ospitaleetako geltokia Orian ere izatea. 
• Poner la parada de los Hospitales también en Oria. 

 

18 • N-1-eko pantailak auzoraino jartzea 
• Poner las pantallas de la N-1 hasta el barrio 

 

16 • Ez dago dirua ateratzeko kutxazainik 
• No hay ningún cajero para sacar dinero. 

• Entitateren batekin hitz egin Oria aldean bat jartzeko.. 
• Hablar con alguna entidad para poner un cajero. 

6 • Oztaran ikastetxea irekitzea Haur eta Lehen Hezkuntzako 
adinentzat. (honek bizia emango dio auzoari) 

• Poner Educación Primaria en Oztaran (esto le dará vida al barrio). 

 

5 • Fabrika batean egurra erretzeko baimena bakarrik dute eta egurra 
era berniza erretzen dute (Azpeitia e hijos). 

• En una fábrica tienen permiso para quemar madera y queman 
madera con barniz (Azpeitia e hijos). 

• Fabrika baten gainean antena telefoniko handi bat dago, zer 
gertatzen da horrekin? (Gema enpresa) 

• Encima de una fábrica hay una antena de telefonía, ¿Qué pasa con 
eso? (Gemma empresa). 
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5 • Eliza ondoko ibaia oso zikina dago 
• El río que esta al dado de la iglesia esta muy sucia. 

 

2 • Gasolineran hidrokarburoak usten dituztenerako kontrola. 
• Poner control en la gasolinera para cuando se vacían los 

hidrocarburos. 

 

1 • Industrialdea hutsik geratzen ari da. 
• Industrialdea se esta quedando vacía 

 

1 • Diputazioari bere liburuxkan Lasarte-Oria aipatzeko eskatu 
• Pedir a diputación que salga Lasarte-Oria en el libro de turismo 

 

 • Hipodromoa Lasartekoa dela sustatzea. 
• Fomentar que el Hipódromo es de Lasarte. 

 


